LIBRO QUARTO
Divide Cerda el libro IV en diez partes, además
de la introducción (1-7 y el epílogo (559-566). Las nueve
primeras partes versan sobre las abejas; la décima y última la
ocupa la narración de la leyenda de Aristeo y el mito de Orfeo y
Eurídice .
0 Introducción.
Los vv.1-7 forman el proemio del libro IV.
Proposición del tema (1-2), dedicatoria a Mecenas (2), del que
2
3
desea captar su atención (3-5) . El tema -dice- es pequeño, pero
grande será la gloria con la ayuda de Apolo (6-7).
1 Primera parte.
Los vv.8-32 formam la primera parte del libro IV.

Ocho son las partes que distingue Ruaeus, además de la
introducción del libro: Propositio
dedicatíoque
(1-7). I (8-50)

De commoda apum habitatione.
II (51-102) De earum
pabulatione,
examinibus,
pugnis.
III (103-148) De duabus earum apeciebus.
IV
(149-227) De earum quasi
ciuili
prudentia
et república.
V
(228-250) De mellationis
temporibus.
VI (251-280) De morbia apum
morborumque signis ac remediis.VII
(281-314) De apum
reparatíone,
cum perierunt.
VIII (315-566) De reparationis
huius inuentione
et
auctore
Aristeo,
cuius fabulam epilogo
loco fuse narrat.
Sin
embargo no menciona el epílogo de toda la obra de las
Geórgicas
(559-566). Emmenessius por su parte no habla de partes en el
argumentum
de este libro, tan sólo presenta un resumen de los
temas principales del mismo.
2

IV 1-7
spectaculis

3

expl.c:
etc.

locus

insignia

attentionis

ex

admiraríais

Cf.Libri
Quarti
Argumentum:
post
operis
propositionem,
dedicationem,
captatam beneuolentiam,
rem
aggreditur.
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1.1 El primer fragmento lo forman los vv.8-17. En
ellos se habla del emplazamiento de la colmena y de los animales
e insectos cuya presencia debe evitarse, por ser dañinos para las
abejas.
1.2 Cierran esta primera parte los vv.18-32.
Indica ahora Virgilio qué es conveniente que haya cerca de los
panales: árboles que proporcionen sombra, un riachuelo o una
charca (18-24), en cuyo centro ha de ponerse una piedra o un
tronco, para que las abejas puedan posarse (25-29); vegetación,
hierbas olorosas (30-32).
II Segunda parte.
La

segunda

parte

del

libro

IV

comprende

los

vv.33-50.
fabrican

las

Comienza hablando del material con el que se
colmenas, cuya entrada ha de ser angosta, para

proteger la miel de los excesos del frío o del calor (33-37); con
este propósito
las propias abejas taponan con cera
las
4
rendijas (37-41). También a ello se debe el que a veces funden
su hogar bajo tierra o en el hueco de una piedra o un árbol
(42-44). Qué ha de hacer el apicultor para protegerlas del frío
(45-46). Se ha de alejar de la colmena todo aquello que cause mal
olor o un ruido intenso (47-50).

III Tercera parte.
Componen

la

tercera

parte

del

libro

IV

los

vv.51-66.

4

IV 33-so
apiculae...ut

expl.b:
adducit
frigori
calori

in

argumentum
obsistant.
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quae

faciunt

ipsae

Nada más entrar la primavera salen al campo las
abejas a libar las flores (51-55): de ellas provienen su
5
descendencia , la cera y la miel (55-57). Creada una nueva prole,
el enjambre parte de la colmena para formar una colonia. Aconseja
Virgilio sobre el modo de atraerlas al lugar escogido por el
apicultor (58-66).

IV Cuarta parte.
Los vv.67-102 forman esta nueva parte.
IV. 1 El primer fragmento de ella comprende los
vv.67-87.
Si por la discordia entre dos reyes se inicia una
lucha (67-68), se acaba con ésta arrojando polvo sobre las abejas
g
(86-87) . Señala Virgilio los signos que preceden al combate

5

G.IV

exxpl.b:

56:

(hinc)

hinc,

progeniem...fouent.

id est,

ex perlibatis

Cerda

comenta,

floribus...habent

IV

si-56

prolem

et

foetus.
Probablemente a la vista de los vv.IV 197ss., en los que
Virgilio, explicando la sorprendente forma de reproducirse de las
abejas, asegura que éstas recogen a sus crías de las flores. Cf.
la explicación de Servio al v.IV 55: "hinc" ex floribus
scilicet,

ex quibus primo mel, mox pullos

efficiunt.

Los vv.67-68 han de ser unidos -según explicación de Vettori
(P.Victorius), que recoge Cerda- a los vv.86-87 del siguiente
modo:
67 sin autem ad pugnam exierint (nam saepe duobus
68 regibus incessit magno discordia motu)
86 hi motus animorum atque haec certamina tanta
87 pulueris exigui iactu compressa quiescunt.
La puntuación de los vv. 67-68, con un paréntesis que se abre en
nam y se cierra tras motu es la que encontramos en buena parte de
las ediciones de la época de Cerda. La frase incluida en dicho
paréntesis se explica conjuntamente con la prótasis del período
condicional; a partir del v.86 se inicia la apodosis del mismo.
Pero desde el v.69 hasta el 85, continuoque
ánimos...terga
subegit
(coegit
en Cerda), se extendería otro paréntesis que, sin
embargo, no queda reflejado en la puntuación de estas ediciones.
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entre las abejas

(69-76) y describe a continuación el combate

mismo, las heridas, las bajas

(77-81). Los reyes recorren las

filas animando a no ceder a sus soldados (82-85).
IV.2

Completa

esta

cuarta

parte

el

fragmento

comprendido entre los vv.88-102.
En

los versos

precedentes

(86-87) ha

indicado

Virgilio el modo de interrumpir la lucha entre las abejas; enseña
7
ahora qué se ha de hacer para evitar toda revuelta .
Una vez
apacentados
los
ánimos, debe
ser
eliminado el rey de peor apariencia (89-90). Pues dos son las
clases de reyes, y diferente el aspecto de uno y otro (91-94). Lo
mismo ocurre con las obreras; cuál es la mejor especie (95-102).

V Quinta parte.
Los

vv.103-148

componen

la

quinta

parte

del

libro.
V.l Los vv.103-115 forman el primer fragmento.
Para evitar que el enjambre abandone la colmena,
se ha de cortar las alas a los reyes (103-108). Otra solución es
que tengan cerca un jardín con flores de agradable perfume, con
Príapo como guardián. Pinos y tomillo deben rodear la colmena
(109-15).

Servio, por su parte, comenta que a partir de exierint
(67) se
inicia un largo paréntesis que se prolonga hasta el v.85:
longior

sólito
parenthesis;
est enim ordo: sin autem ad pugnam
exierint
(67), motus animorum atque haec certamina tanta etc.(86-87). Tal

explicación es la que siguen los modernos editores de Virgilio.
7
Cf.nota IV 2/89.
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V.2 Finaliza esta quinta parte con una digresión
que abarca los vv.116-148.
Se detendría en cantar las atenciones que
Q

requiere el cultivo de un huerto, si el tiempo no se acabara
(116-124). Recuerda a un viejo de Cérico, que había transformado
en un vergel una pequeña parcela abandonada: los frutos que
obtenía lo hacían sentirse igual a un rey (125-33). La dicha del
viejo se extendía a las cuatro estaciones del año: la primavera
9
le ofrecía la rosa; el otoño los frutos; el invierno el acanto ;
el verano las abejas y la miel (134-41). Había en el huerto tilos
y pinos

(141). De sus árboles recogía tanta fruta cuanta habían

prometido los brotes (142-43)

. También había plantado olmos,
perales, endrinos y un plátano de agradable sombra 12 (144-146).
Interrumpe aquí la narración; deja para otros el tema (147-48)13

8El germen de esta digresión esta, según Cerda, en los vv. del
fragmento anterior, en los que el poeta aconsejaba crear un
pequeño huerto o jardín, para retener así a las abejas. IV

116-148 expl.a:
occasione
praecedentis
praecepti
de
retinendis
apibus consito horto iuxta alueario,
loquitur
de horto.
9
G.IV 137; coman mollis...tondebat
acanthi.
En lugar de acanthi
las modernas ediciones presentan hyacinthi,
lectio
que el propio
Cerda conoce. Cf.nota IV 35/137.
Justifica Cerda la mención aquí de estos dos árboles, ut
aint

arbores
ex quibus
proueniant
glutínum,
quod necessarium
ad
opificia
apum, IV 116-148 expl.d.
Cf.G.IV 40: collectumque
haec
ipsa ad muñera gluten.
G.IV 160: et lentum de cortice
gluten/
prima
fauis
ponunt
fundamina.
Algunas ediciones, como la
Ribbeck o la de Mynors, en lugar de pinus
presentan tinus,
igual que en IV 112.

de
al

G.IV 142: quotque
in flore
nouo promissa
fertilis
arbos/
induerat
totidem
autumno matura tenebant.
Cf.IV 116-148
expl.e:
rara haec felicitas.
Solent
plerumque arbores
in initio,
cum
gemmant, fertilitatem
indicare;
deinde aut grandine
quatiuntur
aut uruntur frigore
aut peste aliqua uermium ita afficiuntur
ut
miser rusticus
spem inanem aluerit
frustrato
euentu.
12

IV H6-148 expl.f:
senis,
qui eo locis

euagatur
conseuit

ad alias curas et delitiaa
hortulani
ulmos, pyros, spinos,
platanum.

13

IV 116-148 expl.g:
historiam
hortorum.

excusat

se
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quod

non

longius

producat

VI Sexta parte.
Los vv.149-227 forman la sexta parte de este
libro, que bajo el epígrafe de "la naturaleza de las abejas" es
la más extensa de las dedicadas a estos insectos.
VI.1 El primer fragmento se extiende desde el
v.149 al 157.
La cuidadosa organización de las actividades de
las abejas, la descripción de su ciudad-estado se inicia a partir
de estos versos .
Se remonta al mito del pequeño Júpiter, que fue
alimentado por las abejas, a las que en premio concedió un
instinto especial 15 (149-152). Tienen en común los hijos, la
patria y el alimento (153-57).
VI. 2 El siguiente fragmento ocupa los vv.
158-177. Describe en ellos la organización y distribución de las
tareas entre las abejas: recolección de la miel, construcción de
los panales, vigilancia etc. (158-69). Compara la extremada
actividad de éstas con la de los Cíclopes en su fragua (170-78).
VI. 3 Los vv.178-196 forman este nuevo fragmento.
Continua Virgilio con el tema de la distribución de las labores.
Las abejas de más edad trabajan dentro de la colmena; las jóvenes
son las encargadas de la recolección (178-83). El tiempo de
descanso y de trabajo es el mismo para todos; bien de mañana se

14
IV 149-157 expl.a:
hinc incipit
descriptio
quae uisa multis ad humanas administrationem
IV 149-157 expl.a:
rea initio
fabulis
exornante ad huno modum rem naturales}.
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reipublicae
accederé.
inuoluitur
a

apum,
Poeta

encaminan a sus tareas y, una vez caída la tarde, se recogen para
reponer fuerzas (184-90). Si presiente lluvia, no se alejan de la
colmena; llevan en sus patas pequeñas piedrecitas para evitar que
el viento las arrastre (191-96).
VI.4

Los

vv.197-201

componen

el

siguiente

fragmento.
Hay
un
hecho
asombroso,
referente
a
la
reproducción de las abejas, ya que sus hijos no son fruto de una
unión, sino que recogen a sus crías de las hojas (197-202). Su
1 fi
afán de trabajo les lleva incluso a arriesgar la vida (203-205)
Aunque la vida de las abejas no es larga, sin embargo la raza
perdura largos años, pues continuamente se regenera (206-209).
VI. 5 Los vv. 210-227 forman el último fragmento

1β

G.IV 203-205: saepe
etíam
durís
errando
in cotibus
alas/
attriuere
ultroque
animam sub fasce dedere:/
tantus
amor florum
et generandi
gloria
mellis.
Estos versos plantean un problema de
interpretación, pues no parecen guardar relación con los
inmediatamente anteriores y los que a continuación aparecen.
Cerda, en su explicación, además de amor
florum
y
gloria
generandi
mellis,
introduce un tercer elemento: desiderium
foetus
et prolis:
enlaza así con los inmediatamente precedentes, IV
197-209 expl.b:
adeo pertinaces
sunt in laborando,
adeo
mellis
cupiditate
flagrant
et amore florum,
ac perinde
desiderio
foetus
et prolis,
ut ipsae ultro,
dum quaerunt quae necessaria
sunt ad
propagandum genus, periculis
se inferant
etc. Manipulando de esta
forma
las palabras
originales
de
Virgilio
formula
una
interpretación que pueda dar solución a la extrañeza que provocan
estos tres versos, dada la escasa relación que parecen guardar
con el contexto en el que se hallan; se pregunta Cerda: cum
praecedentia
et sequentia
capiantur
de generatione
apum, quorsum
Poeta interiiceret
alienam ab hoc sermone sententiam?
Pues hacer
esto sería normal en otro poeta, pero no en Virgilio: faceret
hoc
uulgaris
poeta,
non Princeps
omnium. Huxley (op.cit)
señala la
interpretación de ciertos humanistas, entre ellos Bentley, que
colocan estos tres versos inmediatamente después del v.196. El,
por su parte, y con ciertas dudas, conserva el orden tradicional.
Para Sabbadini estos versos proceden de una segunda redacción del
poema (cf.)
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de esta sexta parte.
Nadie guarda tanta reverencia hacia su rey como
las abejas (210-14): se apiñan todas en torno suya, lo alzan
en hombros, por él dan la vida (215-17).
Expuesto el peculiar
comportamiento
de las
abejas, comenta la creencia de aquellos que aseguran que ellas
poseen una parte de la divinidad: ésta es el origen de los
elementos, del hombre y los animales (219-224)17 ; no existe por
tanto muerte, sino tránsito: del cielo proviene la vida y a él se
vuelve (225-28).

VII Séptima parte.
Los

vv.228-250

componen

la

séptima

parte

del

libro IV.
VII. 1

El

primer

fragmento

lo

forman

los

vv.228-238.
Antes

de

recoger

la

miel

de la colmena, el
18
apicultor ha de rociar con agua a las abejas
y alejarlas con
17
IV 210-227 expl.c:
dat hoc explicatius,
subiiciens
sententiam
Pythagoreorum
etc.
18
G.IV 229-30: prius haustus sparsus aquarum/ ore foue. Tal es la
lectura que presenta Cerda, y ésta su interpretación, IV 228-238
expl.a; spargantur
(apes) agua demissa
ex ore in morem pluuiam
(cf.Servio ad.l.:
"ore fouens"...apargendo aquam imitare
pluuiam)
Explica a continuación el sentido de sparsus,
pro
"spargens"
(según Servio ad 1.), sobre lo cual habla también en la nota IV
4/229; y de ore foue: est,
ore contine
(aquam) ut inde
spargas;
ut uidelicet
aqua calore
oris temperata
non laedat
apiculas
quae
sunt
frigoris
impatientissimae.
Nebrija, que lee como Cerda,
comenta: tu sparsus,
id est,
spargens
prius
haustus aquarum ore
tuo foue,
id est,
recrea
illas.
Imprime un nuevo giro a la
interpretación del verso, pues para Cerda el rociar a las abejas
con agua era para alejarlas de la colmena (initio
remedia
dúo
contra apes tune irascentes.
Primo ut spargantur
etc.);
Nebrija
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humo, para evitar las iras de éstas (228-30). Dos son las épocas
de la recolección de la mi
miel (231-35). Las abejas se encolerizan
si se las molesta (236-38)19
VII.2 El segundo y último fragmento de esta
séptima parte se extiende desde el verso 239 al 250.
Un riguroso invierno aconseja no arrebatar la
miel a las abejas; no obstante se las ha de fumigar con tomillo y
arrancar las celdillas vacías (239-42), pues en ellas acostumbran
a introducirse y formar sus nidos ciertos insectos y animalejos
(242-47). Cuanto más agobiadas se encuentran las abejas, trabajan
con mayor intensidad (248-50).

VIII Octava parte.

enfermedades
vv.251-280.

La octava parte del libro IV versa sobre las
de las abejas y sus remedios.. La forman los

En el caso de que las abejas enfermen (251-52),
existen ciertos remedios (264ss.)20 . Síntomas de la enfermedad

lo entiende como una acción beneficiosa para ellas. Las ediciones
actuales presentan algunas variantes en relación a las de estos
humanistas: prius

h&ustu

sparsus

aquarum/

ora

toue.

Huxley recoge

dos posibilidades de interpretación. La primera desde un punto de
vista higiénico: hay que enguajarse la boca, pues las abejas con
muy sensibles a los olores. La otra en el sentido de que hay que
rociar con agua el rostro, para evitar el peligro de las
picaduras (aunque si las abejas actúan como las avispas, con ello
se agrava la situación, pues la humedad las atrae).
19
En los vv.228-30, según explicación de Cerda, ha dado Virilio
dos consejos para prevenirse de la cólera de las abejas, sobre la
cual vuelve ahora de nuevo, IV 228-238 expl.c:
redit
ad iram
apum,

quam

interrumpit.

20
Los versos 251-52 (si

uero etc.)
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son la prótasis de un período

(253-263); remedios para ésta (264-70), entre ellos el amelo, en
cuya descripción se detiene el poeta (271-280)21

IX Novena parte.
La novena parte de este libro trata de la muerte
de las abejas y del método de renovación descubierto por Aristeo
(281-314)22.
IX. 1 El primer fragmento (281-286) lo presenta
Cerda como un especie de introducción 23 : en el caso de que mueran
todas las abejas, existe un procedimiento para rehacer el
enjambre.
IX.2
Los
vv.287-314
componen
el
segundo
fragmento. Indica Virgilio el lugar donde se emplea el método de
regeneración descubierto por Aristeo (287-294)24 . Pasa a describir

condicional, cuya apódosis se inicia a partir del v.264 (hic iam
galbanos auadebo etc.).
En el v.253 se abre un paréntesis, en el
que se contienen los síntomas de la enfermedad de las abejas, el
cual se cierra enel v.263. IV 251-280 expl.b:
interponit...
longo
parenthesis,
quo continentur
signa apis
morbidae.
21
Con esta digresión, según Cerda, se evita el cansancio del
lector, IV 261-280 expl.d:
solent poetae alii
rea naturales
único
tractu
persequi,
nihil
interponentes
ad iucunditatem.
Fugit
uitium
istud
Maro. Erat
fortassis
feaaua
lector
ínter
tot
remedia. Luxuriat in extrema ope et amelli lata deacriptione
mire
lasciuit.
22
El tema conduce ya al final del libro; dice Cerda, IV 281-286
expl.: docet uti reparandae aint (apes), ai internecione
pereant.
Hanc rem ducit ad libri
exitum.
Tras la exposición del método
sigue la historia de Aristeo, la décima y última parte del libro
IV.
23
IV 281-286 expl.:
praemittit
uero
ueraua.. .qui
aint
loco
exordii.
24
El lugar es Egipto; aunque según la explicación de Cerda no es
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en qué consiste dicho método: preparación del recinto y forma en
que se ha de dar muerte al novillo (295-307); de él nacerán las
abejas (308-314).

X Décima parte.
Desde el v.315 hasta el 558 se extiende la décima
y última parte del libro IV (el epílogo (599-566) pone fin al
mismo). Se narra en ella la historia de Aristeo
X.l

El primer

fragmento

está

formado

por los

vv.315-332.
A modo de proemio y antes de entrar en la
26
historia, invoca a las Musas (315-16) . Comienza la narración:
muerte de las abejas de Aristeo, que acude a su madre Cirene
(317-320), a quien dirige sus quejas (321-25): causas de éstas
(326-28). Llevado por el dolor pide a su madre que sea ella misma
quien destruya sus posesiones (329-32).
X.2 Cirene tan sólo percibe un ruido 27 . Catálogo

uno, sino dos los lugares a los que se alude en estos versos:
Egipto y Persia. Cf.IV 287-314 expl.a
y Conjeturas de Cerda.
25
IV 315-332 expl.a:
post
artem luculenter
descriptam
sequitur
artis
inuentor
Aristaeus,
de
quotexit
longam
et
fabulosam
narrationem,
usque ad libri
exitum.
2fi

IV 315-332 expl.a:
praemittit
inuocationem
ut qui rem nouam
aggrediatur,
qua a Musís petit
pandent
primum deorum qui hanc
artem
inuenit.
27
G. IV 333: at mater sonitum
thalamo sub fluminis
alti/
sensit.
Cirene no sabe todavía que su hijo está cerca; ha sentido algo
pero no tiene la certeza. Tal es la explicación de Servio
(ad.l.)
que Cerda recoge, justificando así la inclusión del catálogo de
ninfas: si la madre conociera que su hijo se halla cerca,
interrumpir la narración para dar paso al catálogo de ninfas,
atentaría contra el principio del decoro. Cf. IV 333-344 expi.
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de ninfas (333-344).
X.3

Los

versos

345-363

forman

el

tercer

fragmento.
Mientras las ninfas atendían sus labores, Clímene
narraba historias (345-47). Se aperciben por fin de la presencia
de Aristeo y lo introducen en su morada (348-362).
X.4

Una vez en

ella,

la contempla admirado.
Enumeración de los ríos que allí ve Aristeo 28 (363-373).
X.5 Los vv. 374-386 forman el quinto fragmento.
Retoma Virgilio el hilo de la narración 29 . Tras se
recibido, se dispensan a Aristeo los honores de invitado y se
prepara un banquete (374-79). Finalizado éste 30 , realiza Cirene
una libación al Océano. Se prepara a hablar (380-86).
X.6
fragmento; Cirene

Los

vv.

se dirige

387-414

componen el siguiente
31
a Aristeo . Le habla de Proteo

(387-395): el puede descubrirle la causa de la mortandad de sus
abejas; pero ha de obligarlo por la fuerza (396-404). Le advierte
de

sus engaños

y

transformaciones,

ante

las cuales

no debe

rendirse (405-14).
X.7 Los vv. 415-436 forman este nuevo fragmento.

28
* IV 363-373 expl.:
hic Poeta
suauiter
dilabitur
ad narrandam
aliquorum
fluminum originen,
quam Aristaeus
spectauít
in cauo
illo.
29
IV 374-386 expl.a:
redit
ad cursum historiae:
interposuit
enim
admirationem
et stuporem
Aristaei.
30
IV 374-386 expl.b:
aupponit
Vates iam peradas
epulas,
et
aistit
in sacro quod factum post
illas.
31
IV 387-414 expl.a:
sequitur
narratio
matrís
ad filium,
qua
continentur
res
Protei.
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Una vez ha acabado el discurso, Cirene unge el
cuerpo de su hijo con ambrosía (415-18). Descripción de la gruta
de Proteo (418-20), situada en un lugar que ha servido de
fondeadero a las naves (421). Allí se oculta Proteo, allí deja
Cirene a su hijo. Ella se retira (422-24). Al medio día, Proteo
vuelve a su antro, acompañado de las focas, que pronto se tumban
a dormir mientras él las cuenta (425-436).
X.8 El siguiente fragmento está compuesto por los
vv. 437-452.
Aprovechando el momento, Aristeo se lanza sobre
el viejo del mar y lo sujeta; este adquiere diversas formas, pero
al final se rinde (437-52). Pregunta a su captor quién lo envía y
qué desea. Tras la cortante respuesta de Aristeo, se dispone a
hablar (445-452).
X.9 Un nuevo fragmento lo forman los vv. 453-484.
Explica el viejo a Aristeo el origen de sus
desgracias: Orfeo es el causante, atormentado por la muerte de su
esposa por culpa del propio Aristeo (453-59). Todos lloraron a la
infortunada Eurídice (460-63). Mientras, Orfeo, cantaba a su
esposa; descendió a los infiernos (464-470)32 : movidas por su
canto acudían las almas de las madres, varones, héroes etc.
33
(471-77) ; las rodeaba el panorama desolador del Cocíto, una
laguna de aguas inmóviles y la Estige (478-480)34 . Todos quedaron
estupefactos y cesó la rueda de Ixíon (481-84).

32
Hubiera sido preferible separar los vv.464-66, el canto
Orfeo, de los vv.467-70, su descenso a los infiernos.
33

IV 463-484
describendis.

expl.d:

excitat

obiter

affectus

in

his

de

aetatis

34

IV 453-484 expl.e:
post excitatos
affectus
adhuc excitat
ex loco in quo sunt.
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ex aetatibus,

maiorea

Χ.10 Los νν.485-503 forman este nuevo fragmento.
Orfeo inicia el camino de vuelta seguido de su
esposa, a la que no puede mirar (485-87); en un arrebato vuelve
hacia ella su cabeza y todo se viene abajo (488-93) . Ella
grita, se lamenta y finalmente se despide (494-98). Desaparece y
a él no le permiten volver de nuevo a los infiernos (499-503).
X.ll El siguiente fragmento se extiende del v.504
al 529.
Orfeo, atormentado, no sabe qué hacer (504-505);
su esposa cruza ya la laguna Estigia (506). La lloró durante siete
meses y contó su historia; su canto amansó a fieras y arrastró a
los árboles (507-10). Comparación del llanto de Orfeo con el de
qc

la golondrina a la que han arrebatado a sus polluelos (511-15)

.

Orfeo se retira a lugares solitarios y desdeña cualquier relación
amorosa,

llorando

siempre

la

pérdida

de

Eurídice

(516-520).

Muerte de Orfeo a manos de las mujeres de los cícones (520-27).
Aquí acaba la narración Proteo, que de inmediato
se sumerge en el agua (528-29).
X.12 El último fragmento de esta décima parte, lo
forman los vv.530-558.
Cirene reconforta a su desconsolado hijo. Ahora
conoce la causa de la mortandad de sus abejas: ha de suplicar a
las ninfas y pedir
dirigir

sus

su perdón

ruegos:

debe

(530-36).

sacrificar

Le enseña el modo de

cuatro

toros

y

cuatro

novillos y abandonar sus cuerpos en el bosque (537-43). Además ha
de

realizar

(544-47).

ofrendas

Cumplidos

fúnebres
los

en

consejos

honor
de

su

de

Orfeo

madre,

y

Eurídice

acontece

el

35
G.IV 488-89: cum súbita
incautum
dementia
coepit
amantem
etc.
Sintácticamente no es aconsejable separar estos dos versos de los
precedentes.
qc

IV 504-529 expl.d:

sequitur

egregia
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comparatio.

prodigio: de los toros muertos brotan las abejas (548-558).

Epílogo.
Los vv.559-566 constituyen el epílogo que cierra
la obra de las
Geórgicas.
Recuerda los temas de cada uno de los libros
37
(559-60) . Alusión a la época en la que escribió la obra
38
(halagando de paso a Augusto) (560-62) " y del lugar donde se
39
encontraba ; recuerdo de las Bucólicas,
obra de juventud
(563-66).

37
G. IV 559-60: haec super aruorum cultu pecorumque canebam/
et
super
arboribus.
Cerda afirma que están presentes los temas de
los cuatro libros: arua-I, arbores-II,
pecora-III
y IV. Tal
explicación proviene de Servio.
38
IV 559-566 expl.b:
sed
quo tempore
ista
cecinít?
Nullam
occasionem
praetermittit
blandiendi
Augusto.
Cecini
haec cum
Caesar
etc.
39
IV 559-566 expl.c:
audisti
qui
cecinerit
et
quo
tempore;
explicat
iam quo loco.
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O.Propositio operis dedicatioque. (1-7)
0.1

1-7)
0.1.1
0.1.2
0.1.3
0.1.4

(1-2)
(2)
(3-5)
(6-7)

I Pars prima: quae abesse ab apibus, quae lilis
adesse debeant. (8-32)
1.1 (8-17)
1.2 (18-32)
1.2.1 (18-24)
1.2.2 (25-29)
1.2.3 (30-32)
II Pars secunda: de materia alueorum (33-50)
II.1 (33-50)
II. 1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

(33-37)
(37-41)
(42-44)
(45-46)
(47-50)

III Pars tertia: apes ad pastum exeunt. (51-66)
III.1 (51-66)
111.1.1 (51-55)
111.1.2 (55-57)
111.1.3 (58-66)
IV Pars quarta: pugnae apum. (67-102)
IV.1 (67-102)
IV. 1.1 (67-68/86-87)
IV. 1.2 (69-76)
IV.1.3 (77-81)
IV.1.4 (82-85)
IV.2 (88-102)
IV. 2.1 (88-90)
IV.2.2 (91-94)
IV.2.3 (95-102)
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V Pars quinta:
(103-148)

uti

retinendae

apee

a

fuga

V.l (103-115)
V.l.l (103-108)
V.l 2 (109-115)
V.2 (116-148)
V.2.1 (116-124)
V.2.2 (125-133)
V.2.3 (134-141)
V.2.4 (141)
V.2.5 (142-143)
V.2.6 (144-146)
V.2.7 (147-148)
VI Pars sexta: apum natura (149-227)
VI.1 (149-157)
VI.1.1 (149-152)
VI.1.2 (153-157)
VI.2 (158-178)
VI.2.1 (158-169)
VI.2.2 (170-178)
VI.3 (178-196)
VI.3.1 (178-183)
VI.3.2 (184-190)
VI.3.3 (191-196(
VI.4 (197-209)
VI.4.1 (197-202)
VI. 4. 2 (203-205)
VI. 4. 3 (206-209)
VI.5 (210-227)
VI.5.1 (210-214)
VI.5.2 (215-218)
VI.5.3 (219-224)
VI.5.4 (225-227)
VII
Pars
(228-250)

séptima:

praecepta

VII.1 (228-238)
VII. 1.1 (228-230)
VII.1.2 (231-235)
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mellationis

VII. 1.3 (236-238)
VII.2 (239-250)
VII.2.1 (239-242)
VII.2.2 (242-247)
VII.2.3 (248-250)
VIII Pare octaua: morbi api». (251-280)
VIII.1 (251-280)
VIII. 1.1 (261-262)
VIII. 1.2 (263-263)
VIII.1.3 (264-270)
VIII.1.4 (271-280)
IX Pars nona: apua more (281-314)
IX.1 (281-286)
IX.2 (287-314)
IX. 2.1 (287-294)
IX.2. 2 (295-307)
IX.2.3 (308-314)
X
Pars
décima:
(315-558)

narrat

X.l (315-332)
X.l.l (315-316)
X.l. 2 (317-320)
X.l. 3 (321-325)
X.1.4 (326-328)
X.l. 5 (329-332)
X.2. (333-344)
X.3 (345-362)
X.3.1 (345-347)
X.3.2 (348-362)
X.4 (363-373)
X.5 (374-386)
X.5.1 (374-379)
X.5.2 (380-386)
X.6 (387-414)
X.6.1 (387-396)
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historias

Aristaei

Χ.6.2 (396-404)
Χ.6.3 (405-414)

Χ.7 (415-436)
Χ.7.1
Χ.7.2
Χ.7.3
Χ.7.4
Χ.7.5

(415-418)
(418-420)
(421)
(422-424)
(425-436)

Χ.8 (437-452)
Χ.8.1 (437-444)
Χ.8.2 (445-452)

Χ.9 (453-484)
Χ.9.1
Χ.9.2
Χ.9.3
Χ.9.4
Χ.9.5

(453-459)
(460-462)
(464-470)
(471-477)
(478-484)

Χ.10 (485-503)
Χ.10.1
Χ.10.2
Χ.10.3
Χ.10.4

(486-487)
(488-493)
(494-498)
(499-503)

Χ.11 (504-529)
Χ. 11.1
Χ.11.2
Χ.11.3
Χ.11.4
Χ.11.5
Χ.11.β
Χ.11. 7

(504-506)
(506)
(507-510)
(611-515)
(516-520)
(520-527)
(528-529)

Χ.12 (530-558)
Χ.12.1
Χ.12.2
Χ.12.3
Χ.12.4

(530-536)
(537-543)
(644-547)
(548-558)

Epilogue.
Ε.1 (559-566)
Ε. 1.1 (559-560)
Ε.1.2 (560-562)
Ε. 1.3 (563-566)
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